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Hora de leer

Antes 
de leer

• ¿Cómo te imaginas a una niña llamada María a quien apodan  
“la dura”?

• ¿Qué sabes acerca de la palabra “ninja”? ¿En qué situaciones la  
has escuchado? 

• ¿A qué se dedican los sicólogos? Coméntalo.

María la Dura en: no quiero ser ninja
Esteban Cabezas 

Todo esto partió en la consulta de una sicóloga infantil llamada Domin-
ga Dolores. Ella había llamado a los papás de María para contarles una 
idea que tenía (bueno, ella ERA la sicóloga de María, no salió de la nada 
para esta historia). Entonces, cuando Martín y Olga se sentaron en el 
sofá (todos los sicólogos tienen sofás), les dijo de una vez y sin ningún 
preámbulo: 

—Creo que María necesita disciplina.

Martín y Olga se dijeron (mentalmente, sin abrir la boca): “Eso ya lo 
sabemos. ¿Y para eso te pagamos tanto?”. 

—Mi idea —continuó Dominga— es que María aprenda a ser ordenada 
sin saberlo.
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(Esta fue la cara de los papás de María) 

“Sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse”. 

(SILENCIO DRAMÁTICO)

 Y siguió explicando Dominga Dolores: “Creo que lo mejor es que su 
hija se inscriba en un curso de artes marciales”. 

(SILENCIO INCÓMODO)

“Y lo estoy diciendo en serio”, dijo seriamente la sicóloga. 

(PAPÁS PENSANDO QUE ESTO ES UN PROGRAMA DE CÁMARA 
ESCONDIDA) 

Trabajo con palabras

¿Qué significa el signo de 
interrogación que expresan 
los padres de María?

Leo la imagen 
¿Qué significa que la expre-
sión de los padres no varíe 
en las cuatro ilustraciones?
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Hora de leer

“María es una niña muy activa, muy física, y por eso creo que no sospe-
chará que esto es para ordenarla”, concluyó la especialista en cerebros 
infantiles. 

(SILENCIO EXTRAÑO) 

¿Se imaginan lo que los papás de María estaban pensando?

Vocabulario

múltiplo: dicho de un número 
o una cantidad que contie-
ne a otro u otra varias veces 
exactamente.

—Sé lo que están pensando —dijo Dominga—, pero no pasará eso. 
Nada de golpizas ni baños de sangre tipo película Shaolín. Porque si 
María acepta la disciplina de un sensei, de un maestro, su forma de ser 
cambiará. 

Los papás de María NO estaban convencidos, pero como creían que 
Dominga era una experta en el tema (y MUY cara), lo pensaron un poco 
y dijeron “bueno, ok”. 1

Entonces, Dominga les dio la dirección y el teléfono de un lugar donde 
aceptaban niños para artes marciales.

Le dijeron gracias, aún preocupados, y se fueron a casa a hablar con su 
hija.

María estaba en su pieza con Peter (Pedro, perdón). Ella se estaba en-
crespando las pestañas y él estaba leyendo un libro viejo y pesado: La 
Divina Comedia, de Dante (ni lo intenten). 

Allí estaban, silenciosos y cada uno en lo suyo, cuando entraron los 
papás de María. 

(Ojo, primero golpearon: toc-toc).

—¿Quién es? —dijo María. 

—Tus papás, ¿podemos entrar? 

—Sip —dijo ella. 

Dieron dos pasos y altiro hablaron. 

—Tenemos algo que decirte —dijo Martín. 

—Es una especie de regalo —dijo Olga. 

CRIC-CRIC 

Durante 
la lectura

1  ¿Qué significa que 
algunas palabras de este 
párrafo estén escritas en 
mayúscula? ¿Cuál es su 
intencionalidad?

VIOLENCIA GRÁFICA: 

a. María eliminando al profesor de 

Educación Física.

b. María reduciendo al profesor de 

Matemática a su menor múltiplo. 

c. María poniendo en su lugar

—horizontal y sobre el suelo— al 

mateo del curso. 

d. MARÍA CONVERTIDA EN UNA 

MÁQUINA DESTRUCTIVA.

Películas shaolín
Su nombre proviene del 
templo chino Shaolín, 
famoso por sus monjes 
guerreros y sus victorias 
en el campo de batalla.

Sensei 
Significa en japonés “aquel 
que nació antes” y se usa 
como título honroso para 
tratar con respecto y ad-
miración a un maestro de 
cualquier área.

Ayuda

Trabajo con palabras

¿Por qué crees que el autor 
utiliza la onomatopeya 
CRIC-CRIC? ¿Si no existiera 
se entendería más el texto?Proh
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